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La campilobacteriosis es la principal causa 
de enfermedad diarreica bacteriana 
asociada a los alimentos [1]. La resistencia 
de Campylobacter a los antibióticos se ha 
convertido en un problema de salud 
pública, por lo que existe gran interés en 
desarrollar estrategias que sean capaces de 
reducir el impacto de este patógeno en la 
salud humana [2]. El objetivo del presente 
estudio fue evaluar la eficacia anti-
bacteriana de nanopartículas de plata 
estabilizadas con glutation (NPs Ag-GSH) 
frente a diferentes cepas de 
Campylobacter multiresistentes a 
antibióticos aisladas de la cadena 
alimentaria de la carne de pollo y de 
pacientes hospitalarios. 
 
Los resultados de la actividad anti-
bacteriana de las NPs Ag-GSH frente a la 
cepa de referencia C. jejuni 11168 se 
muestran en la Figura 1. Las NPs Ag-GSH en 
el rango de concentración de 9,85 a 39,4 
μg/mL resultaron ser bactericidas frente a 
C. jejuni 11168 tras 24 h de incubación. 
Concentraciones menores de las NPs Ag-
GSH, en el rango de 1,23 a 4,92 μg/mL, 
inhibieron significativamente (p<0,05) el 
crecimiento de C. jejuni 11168. Estos 
resultados demuestran la alta capacidad 
que tienen las NPs Ag-GSH probadas en el 
presente estudio (tamaño medio de 

partícula en el rango de 10-50 nm), para 
inhibir el crecimiento del patógeno 
alimentario Campylobacter. 
 

 
Figura 1: Actividad antibacteriana de las NPs 
Ag-GSH frente a C. jejuni 11168. Los resultados 
representan la media ± SD de Log10 UFC/mL (n = 
3). Las barras con asterisco indican diferencias 
significativas (p<0,05) respecto al control de 
crecimiento (muestra sin nanopartículas). 

 
La Tabla 1 muestra la actividad 
antibacteriana de las NPs Ag-GSH frente a 
cepas de Campylobacter de diferentes 
especies y orígenes de aislamiento 
multiresistentes a antibióticos. Se observó 
que el efecto antibacteriano tuvo un 
carácter cepa-dependiente. Las NPs fueron 
bactericidas para la gran mayoría de las 
bacterias (87,5%) con un CMB en el rango 
de 19,7 a 39,4 μg/mL. Las cepas aisladas de 
la cadena alimentaria mostraron mayor 
susceptibilidad frente a las NPs (CMB 9,85 
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a 19,7 μg/mL para el 60% de las cepas) que 
las cepas clínicas (CMB 19,7 a 39,4 μg/mL 
para el 100% de las cepas), lo que sugiere 
que las cepas clínicas son capaces de 
resistir mejor la acción de las NPs. No se 
encontraron diferencias entre especies, tan 
to C. jejuni como C. coli mostraron rangos 
de CMB similares (9,85 a 39,4 μg/mL). Los 
resultados de las CMI obtenidos mostraron 
también un carácter cepa-dependiente. El 
82,5% de las cepas presentaron una CMI en 
el rango de 9,85 a 19,7 μg/mL, con un 
CMI50 y un CMI90 de 19,7 μg/mL y 39,4 
μg/mL, respectivamente. De nuevo las 
cepas de origen hospitalario mostraron una 
mayor resistencia a la acción de las NPs 
(80% cepas sensibles en el rango 19,7 a 
39,4 μg/mL) que las cepas de origen 
alimentario (80% cepas sensibles en el 
rango CMI 9,85 a 19,87 μg/mL). 
 
Tabla1: Actividad antibacteriana de las NPs Ag-
GSH frente a cepas de Campylobacter de la 
cadena alimentaria (FC) y de aislados clínicos 
(C). CMI, concentración mínima inhibitoria; 
CMB, concentración mínima bactericida; CMI50, 
CMI que inhibe el 50% de las cepas; CMI90, CMI 
que inhibe el 90% de las cepas.  
CMI50 = 19,7 μg/mL; CMI90 = 39,4 μg/mL. 

Cadena 
aliment. 

CMI 
(µg/mL) 

CMB 
(µg/mL) 

Hospital 
CMI 

(µg/mL) 
CMB 

(µg/mL) 

FC1 19,7  19,7  C1 9,85 19,7 

FC2 9,85  9,85  C2 19,7 39,4 
FC3 9,85  9,85  C3 9,85 39,4 
FC4 9,85  9,85  C4 19,7 19,7 
FC5 39,4  39,4  C5 19,7 19,7 
FC6 4,92  9,85  C6 9,85 19,7 
FC7 4,92  9,85  C7 9,85 19,7 
FC8 9,85  19,7  C8 19,7 19,7 

FC9 19,7 19,7  C9 19,7 19,7 
FC10 19,7 19,7  C10 19,7 19,7 
FC11 39,4 39,4 C11 19,7 39,4 
FC12 19,7 39,4 C12 19,7 19,7 
FC13 19,7 39,4 C13 19,7 19,7 
FC14 19,7 39,4 C14 19,7 39,4 
FC15 19,7 39,4 C15 19,7 19,7 

FC16 19,7 19,7 C16 19,7 39,4 
FC17 19,7 39,4 C17 39,4 39,4 
FC18 19,7 19,7 C18 39,4 39,4 
FC19 9,85 19,7 C19 19,7 39,4 
FC20 19,7 39,4 C20 39,4 39,4 

 

 
En este trabajo también se evaluó el  
efecto de las NPs Ag-GSH sobre la 
viabilidad de diferentes líneas celulares 
intestinales humanas (HT-29, Caco-2 y CCD-
18). La exposición de las células a las NPs 

mostró un efecto significativamente 
(p<0,05) citotóxico respecto al control no 
tratado que fue dependiente de la 
concentración para todas las líneas 
celulares utilizadas en el rango de 
concentración de 9,85 a 39,4 μg/mL. Las 
concentraciones inferiores a 4.92 μg/mL no 
mostraron toxicidad. Sin embargo, más del 
60% de las cepas de Campylobacter 
probadas en el presente estudio fueron 
sensibles a concentraciones de NPs Ag-GSH 
≤9,85 μg/mL, indicando que el efecto 
antibacteriano deseado podría alcanzarse a 
concentraciones bajas sin potencial efecto 
citotóxico. 
 
Por tanto, los resultados obtenidos en el 
presente trabajo sugieren que las NPs Ag-
GSH podrían ser aplicables como 
potenciales agentes antimicrobianos para 
el control del patógeno alimentario 
Campylobacter en diferentes lugares de la 
cadena alimentaria, como en las etapas de 
producción y procesamiento de la carne de 
aves de corral, o bien como una 
prometedora alternativa al uso de los 
desinfectantes químicos actuales utilizados 
para el control de la formación de biofilms 
de Campylobacter. Aunque se necesitan 
más estudios de toxicidad, la práctica de 
combinar NPs de plata con otros 
compuestos parece muy prometedora, ya 
que permitiría utilizar concentraciones más 
bajas de NPs. En el caso de Campylobacter, 
las NPs de plata podrían ayudar a reducir la 
resistencia a los antibióticos, permitiendo 
reducir las dosis terapéuticas. 
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